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OBJETIVOS GENERALES 
 

- Genere en su vida nuevos vínculos con Jesucristo, desde una mirada más real 
centrada en la Palabra y la oración.  

- Fomente el pensamiento crítico en los actos humanos relativos a los niveles sociales 
y personales. 

- Se comprenda a sí mismo como parte de la creación de Dios y lo reconozca con 
gestos de gratitud.  

- Considere la sexualidad humana en sus múltiples dimensiones. 
- Tome posiciones fundadas acerca de las situaciones que atraviesa la sociedad a nivel 

internacional y nacional.   
- Viva la necesidad del compromiso con el mundo actual, con el hombre necesitado y 

sufriente. 
- Conozca los aportes de la Iglesia en la construcción del entramado social.  
- Acreciente su conocimiento acerca de la vida y la acción del Beato Luis Monti. 
- Conozca la acción misionera de la CFIC en el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 1: Y USTEDES, ¿QUIÉN DICEN QUE SOY? 

 

- Predisposición para una lectura de la Palabra de Dios. 

- Encuentro de Jesús con algunos personajes del Nuevo Testamento: Tomás, la mujer pecadora, el joven rico, 

Santiago, el “hijo del trueno”. 

- El cambio social religioso y social que propone Jesús.  

- Una fuente que no se acaba: características de los Evangelios.  

- Significado de la Palabra de Dios en la vida del Beato L. M. Monti 

 

 

UNIDAD 2: PIDO LA PALABRA 

 

Características que identifican la sociedad actual.  

Qué es la Doctrina social de la Iglesia.  

Fuentes, método, contenidos, y principios de la DSI. 

El cristiano y la DSI. 

Visiones inadecuadas del hombre. Visión cristiana del hombre. 

Recorrido por los principales documentos de la DSI y el contexto histórico en que nacieron: Rerun Novarum, 

Quadragesim anno, Pacem in terris, Populorum progressio-  aportes de la Iglesia ante estas situaciones.  

La respuesta social de la Compañía de los Frailes en Bovisio Masciago, de Luis Monti entre los enfermos de cólera, 

de los Frailes en la inundación del río Tíber. 

 

 

UNIDAD 3: PONGO ANTE TI  LA VIDA Y LA MUERTE (Dt. 30,19) 

 

¿Qué es el dilema ético? 

Escuchar la conciencia. “Formar la conciencia” 

Cultura de la vida. Dignidad de la persona humana. 

Cultura de la muerte. 

El fin, ¿justifica los medios?  

Violencia. Trata de personas. La pornografía y sus consecuencias. 

Eugenesia. Los padres de la Eugenesia. Prácticas. El horror del nazismo. Los promotores actuales de las prácticas 

negativas de la eugenesia. Manipulación del lenguaje.  

El aborto.  Pensamiento de la Iglesia. 

Cultura de la solidaridad y del encuentro. 

La CFIC, promotora de la cultura de la vida. Obras montianas. 

 

 

UNIDAD 4: LA CASA COMÚN. 

 

El magisterio de Papa Francisco en la encíclica Laudato Si 

Relatos bíblicos que nos invitan a la preservación del medio ambiente.  

Gestos ecológicos: un aporte personal multiplicador. 

Los santos y su relación con la naturaleza: San Francisco de Asís, Luis Monti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Manejo de vocabulario propio de la asignatura. 

Manejo apropiado de la Sagrada Escritura 

Coherencia y claridad en las respuestas. 

Comprensión y cumplimiento de consignas. 

Capacidad de reflexión. 

 

REQUISITOS PARA RENDIR LA MATERIA 

 

Presentación completa y ordenada de carpeta. 

Conocimiento cabal de cada uno de los contenidos. 

Iniciar el examen con la unidad que más domine el alumno. 
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